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EL JARDÍN 948 DE MÁXIMO LLEVA EL NOMBRE DE UNA DOCENTE DESAPARECIDA DURANTE LA DICTADURA 
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“NOMBRAR ES RECUPERAR LA
IDENTIDAD, HACER QUE EXISTA”

Desde el
ARTE: por la
MEMORIA, la
VERDAD y la
JUSTICIA

María Cristina desarrolló su vocación docente
entre una familia de artistas. Su padre se dedi-
có a la redacción periodística y literaria en dia-
rios; su esposo también era poeta y escritor;
pero tal vez su  hermano,  Víctor  Heredia, sea el
más reconocido (usa el apellido materno como
nombre artístico). Ellos se llevaban 1 año de
diferencia y su relación era muy íntima y frater-
nal. 
En el acto del 10 de septiembre, se plantó un
árbol de mandarinas por recomendación de la
madre, Antonia, quien recordó que Víctor y
María Cristina arrancaban esas frutas del árbol
de una vecina cuando eran niños. 
Conocido es el compromiso  que  ha  expresado
Víctor  Heredia  con  las  causas  sociales: desde
sus letras, plagadas de sensibilidad, también
ha recordado a su hermana por lo menos en
dos canciones: Carta a María Cristina y Mara

Al  fiinaal  laa  viidaa  tiiene  esaa  costumbre
de  mezclaar  su  cubiilete  de  taal  formaa

que  no  haay  quiien  puedaa  llegaar  haastaa  laa  cumbre
siin  sufriir  estriictaamente  aalgunaas  normaas.

Hoy  sé  biien  aadónde  están  laas  cosaas  muertaas,
no  me  vengaan  con  oscuraas  bendiiciiones,

sólo  quiiero  un  beso  tiibiio  de  laa  viidaa
siin  recuerdos  de  torturaa  y  diictaadores.

MARA,  MARA,  MARA...
MARA,  MARA,  MARA...

fragmento de “Mara”, de Víctor Heredia

El jueves 10 de Septiembre, se  rebautizó  el  Jardín
Nº  948  del  barrio  Don  Máximo con el nombre de

María  Cristina  Cornou, una docente y vecina de
Moreno que ,estando embarazada, fue desapareci-
da junto con su esposo por la última dictadura mili-
tar. 
El acto de renombramiento se inició alrededor de
las 10 horas y contó con la presencia de los vecinos
del  barrio,  las  familias  y  los  chicos  del  Jardín.  Junto
a  la  directora  María  Alejandra  Mora,  se  encontraban
miembros  del  Consejo  Escolar,  autoridades  del
Municipio, como el Intendente Andrés  Arregui y  el
director  de  Derechos  Humanos  Miguel  Fernández,
el Padre  Rogelio, cura de la zona, la señora  Antonia
Jesús  Heredia, madre de María Cristina Cornou y
miembro de  las Madres  de  Plaza  de  Mayo.
Esta nueva designación del Jardín, tuvo una meto-
dología particular, ya  que  contó  la  participación  de
las  familias  y  los  docentes quienes en conjunto
buscaron información. De este modo, se decidieron
por el reconocimiento al compromiso social y resca-
tar la memoria de Maria Cristina Cornou. 
La directora del centro educativo aclaró que "el
nombre  de  esta  maestra  surgió  de  un  listado  que
los  papás  votaron.  Los  docentes  los  informamos
acerca  de  la  reglamentación    para  seleccionar  un
nombre,  y  ellos  buscaron  y  propusieron  este". En
cuanto a los motivos, se basaron en la historia de
vida de Maria Cristina: "en  primer  lugar,  porque
ella  era  maestra  y  madre,  tenía  una  hija  y  llevaba

otra  vida  en  su  vientre.  También  porque  lo  que  ella
quiso  fue  seguir  su  vocación  y    concibió  a  la  docen-
cia  como  un  instrumento  de  transformación  social.
Además  era  hermana  de  Víctor  Heredia,  que  le
dedicó  muchas  canciones,  ahí  nos  podemos    dar
cuenta  de  la  relación  que  tenían,  tan  fraternal,  casi
sagrada."(ver recuadro)

El evento que se organizó para la ocasión  inclu-
yó actividades al aire libre para los chicos, presen-
tación de números musicales, una exposición de
fotografías de trabajadores ligados a la cultura y a
la educación que  fueron desaparecidos por el últi-
mo gobierno de facto. También se descubrió una
placa identificatoria y el Padre Rogelio bendijo a
todos los presentes y bautizó simbólicamente el
jardín.

Durante el desarrollo del acto principal, varios de
los participantes tomaron la palabra para expresar-
se en relación a la nueva denominación del jardín y
la situación actual de la educación, entres ellas se
pueden destacar las palabras de la directora, María
Alejandra, que sostuvo que "dar un nombre es
mucho más que eso, elegir entre todos el nombre
del jardín es reconocerlo como nuestro, algo que
sale de la comunidad y vuelve a ella(..) Al  elegir  el
nombre  de  María  Cristina  Cornou,  podemos  de
alguna  manera,  recuperarla,  darle  su  lugar  entre
nosotros,  darle  voz,  hacer  que  exista,  significa  res-
titución  de  identidad  ,memoria,  justicia"

•  Arriba,  los niños y niñas junto a las mamás en el acto. 
Derecha,  la placa que otorga identidad a la joven institución.
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•      Momento  en  el  que  se  descubre  el  cartel  con  el  nombre  a
la  entrada  del  Jardín.

Las Noticias de esta Hoja y
muchas más, escuchalas 

toda la semana en 
EL  BONDI  

Informativo, 
Lunes a Viernes, a las 9  hs.

FM  LA  POSTA  96.5

Atenti eh: arranca 
el Bondi!

Tardecitas
Lunes a Viernes, a las 18  hs. 

La música del Litoral, 
de la mano de 
Norma Escobar, está
presente a la hora de
los mates, en el aire 
de FM La  Posta  96.5



El  pasado 12 de Septiembre, la coo-

perativa de servicios públicos

"Comunidad  Organizada", convocó a

su asamblea número 29, que se cele-

bró en el Centro  Educativo  "El

Colmenar" ubicado en la calle Luis

Agote 10329 del Barrio  Namuncurá.

Este encuentro, fue muy importante  ya

que además de reunirse para tratar

sobre los temas a solucionar en el

barrio, se festejaron 8 años de trabajo e

historia de esta organización. 

En  la asamblea, en la que se plantea-

ron varias cuestiones: que se pueda

conseguir el acceso  a  los  servicios  de

agua  corriente  y  cloacas, algo de sumo

interés teniendo en cuenta las condi-

ciones sanitarias y la probable conta-

minación de las napas; la  ley  24.374  de

regularización  dominial,  que  permite  a

los  vecinos  normalizar  la  propiedad  de

los  lotes ; la señalización  de  la  calles  y

numeración  de  las  casas ; la campaña

"Gas  al  100%", para que las alrededor

de 1800  familias que aún no  se  adhirie-

ron al gas natural tengan la posibilidad

de  hacerlo y también, un seguimiento

sobre la recolección  de  residuos, para

controlar desde la comunidad este ser-

vicio, mantenerlo y mejorarlo.

A este encuentro asistieron represen-

tantes de varias organizaciones que

participan junto a la comunidad de

Cuartel V: "Unión por los vecinos" que

llevan adelante iniciativas similares en

los barrios San Carlos y La Loma, la

Escuela Agronómica "El Surco", la

Fundación Pro Vivienda Social, El
Culebrón Timbal, estudiantes de la

Universidad Popular "Madres de Plaza
de Mayo" y la secretaria de Gobierno

del Municipio de Moreno, Patricia
Jorge. 

Luego del encuentro, Luli  Avellaneda,

la presidenta de la cooperativa de ser-

vicios públicos "Comunidad

Organizada", comentó que "esta  reu-

nión  fue  muy  especial  para  nosotros,

por  el  aniversario  y  por  que  presenta-

mos  nuestros  futuros  proyectos  para

seguir  trabajando  junto  a  nuestros

vecinos" .Por último, con respecto a la

presencia de otras agrupaciones, seña-

lo "es  un  orgullo  para  nosotros  que

otros  repliquen  lo  que  estamos  hacien-

do  y  nos  tomen  como  ejemplo,  y  pue-

dan  hacerlo  igual  o  mejor. Hoy nos

decían, que hasta nuestros errores sir-

ven para ellos, para corregir, entonces

esta experiencia está muy buena"
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Una COMUNIDAD ORGANIZADA
con 8 años de experiencia
Con motivo de se Octavo Aniversario, la Cooperativa Comunidad Organizada -que logró la primera red
de gas natural para Cuartel V- celebró su Asamblea con anuncios y nuevos proyectos de cara al 2010

“Con los chicos se
aprende mucho,

siempre descubrís
cosas nuevas”

Nueva Sección: Entrevistas a
Personajes de la comunidad

Cuántas personas que viven en
nuestro barrio tienen cosas para

contar. Historias, anecdotas, perfi-
les. Son quienes dan identidad a
toda la comunidad. Denisse Díaz,
una jóven de 16 años es docente de
murga y desde muy chica realiza
trabajos comunitarios. Aquí va la
primera de una  serie  de  entrevistas
realizadas  por  jóvenes  periodistas
de  la  Escuela  de  Arte  Popular que
funciona en el Predio La  Huella.

P:  ¿Cómo  es  tu  trabajo  en  La
Huella?
Denisse: ¿Lo que hago? Yo soy  pro-
motora  de  la  Escuela  de  Arte  y  de
los  chicos  de  10  y  11  años. El traba-
jo de promotor es que estás a cargo
de un grupo, bueno a mí me toco el
de diez y once años. Mi trabajo es
trasladarlos a diferentes activida-
des, entusiasmarlos para que parti-
cipen, cuidarlos para que no se
peleen, acompañarlos al baño, todo
ese tipo de cosas. Acompañar  al
grupo mas que nada.
P:  ¿Cuanto  hace  que  hacés  esto?
D:  Hace dos años. Conocí a
Culebrón Timbal por unos compa-
ñeros dela escuela. Primero conocí
la radio. Mis compañeros hacen
programas y yo un día vine a acom-
pañarlos a ellos y de ahí fui cono-
ciendo todo.
P:  ¿Te  gusta  venir  a  La  Huella?
D:  Por las personas, son muy bue-
nas. Me  divierto,  paso  tiempo,
aprendo.  El  trabajo  que  hago  me
encanta.

P:  ¿Te  gusta  trabajar  con  los  chi-
cos?
D: Sí. Me gusta estar con ellos por-
que aparte  de  estar  con  ellos
aprendo. Es algo que siempre me
gustó, aparte tengo paciencia.
Siempre  vas  descubriendo  cosas  de
ellos.
P:  ¿Cómo  es  tu  grupo,  se  portan
bien?
D: A veces si, a veces no, depende
del día. Pero sí, se portan bien. A mí
me hacen caso.
P:  ¿Y  los  chicos  se  pelean?
D:  Los chicos no, las chicas.
P:  ¿Qué  hacés  en  la  semana?
D: En la semana, los martes vengo
al encuentro con el grupo, los vier-
nes tengo teatro acá con los profes,
reunión de chicos también los vier-
nes. Después estoy en mi casa y
hago las cosas de mi casa. Ah, y
también hago murga. Comencé en
la murga Los Duendes.

Denisse  fue  nombrada  el  año
pasado  como  la  mejor  docente
de  la  Escuela  de  Arte  Popular.
Votada por las familias y los chi-
cos, su carisma y entusiasmo le
permiten seguir adelante.

Alexis  Borgogno
(Alexis tiene 13 años y participa de

los talleres de Periodismo de La
Posta Regional, esta es su primera

entrevista.-Nota del editor)
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El martes  6 desde  las  14  hs. se realizará una
radio abierta en la escuela, para chicos  y
chicas  con  capacidades  diferentes. Esta pro-
puesta pensada por la maestra Miriam
recreará un estudio de radio, con el objetivo
de que los niños y niñas puedan conocer y
participar de un espacio de radio.

Desde las 17  hs. podrás escucharlo en “Dos
de Muzza”, por FM La Posta 96.5.

Escuela  506,  Portugal  y  Samaniego
Bº  Irigoin      

RADIO ABIERTA EN LA ESCUELA 506


